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Sinopsis
Este libro actualiza la primera parte del libro titulado Eficiencia energética en edificios. Certificación y auditorías
energéticas con las últimas normativas vigentes, tanto nacionales como internacionales.

El objetivo de esta obra es dar a conocer y dotar de herramientas prácticas al certificador energético de
edificios: factores constructivos que determinan la demanda energética del edificio; sistemas de calefacción,
ventilación, iluminación, aire acondicionado, ACS, recuperación de energía y sistemas de energías renovables
para obtener el consumo de energía del edificio y emisiones de CO2 asociadas para su calificación energética;
y medidas de mejora que pueden ser implementadas para mejorar la calificación energética obtenida de un
determinado edificio.

En el libro se analizan diferentes metodologías de certificación energética utilizadas en otros países, además
de la calificación energética del edifico en España mediante el manejo de las herramientas de software
actuales que se encuentran reconocidas por el ministerio español.

Para que este libro sirva como guía del certificador energético, se incluyen los esquemas de utilización de las
diferentes herramientas informáticas (HULC, CE3, CE3X y CERMA), la tipología de los edificios para los que
están recomendadas y ejemplos de certificación energética utilizando las metodologías más habituales.
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